NOTA DE PRENSA
COFACE LANZA "GLOBALINER", SU NUEVA OFERTA DISEÑADA
PARA RESPONDER MEJOR A LAS NECESIDADES DE LAS
EMPRESAS MULTINACIONALES
Madrid, 5 de enero de 2022 – Gracias a su red internacional única, a su presencia en
más de 100 países y a sus 75 años de experiencia dando el servicio a empresas
exportadoras, Coface acompaña hoy a más de 600 grandes clientes y es el líder
mundial en seguro de crédito para empresas multinacionales. En 2012, se creó Coface
Global Solutions, un equipo y una estructura dedicados a este tipo de clientes, a los
que se les proporciona un punto de acceso centralizado a Coface a la vez que se
benefician del servicio y la experiencia de los equipos locales en todo el mundo.
Debido a su presencia internacional, las grandes empresas están sujetas a una creciente
complejidad regulatoria, mientras que sus necesidades en términos de eficiencia operativa
se incrementan. Ante esta nueva situación, Coface ha decidido dar un paso más en la
adaptación de sus soluciones con el lanzamiento de su nueva oferta GlobaLiner, diseñada
exclusivamente para multinacionales.
Concretamente, GlobaLiner permite apoyar el desarrollo de las multinacionales con una
emisión contractual más rápida y un mayor control sobre las pólizas de seguros locales.
“Partimos de la observación de que los grandes grupos que tienen presencia global y

múltiples subsidiarias en el exterior tienen necesidades específicas en términos de gestión
de riesgos. Quieren tener una visión global de los riesgos de sus clientes, pero a la vez
optimizar su control con una gestión local de estos riesgos y herramientas de análisis y
seguimiento muy precisas. También necesitan un socio que los apoye con una gestión
contractual simplificada, con pólizas y cláusulas alineadas a nivel global para aumentar la
eficiencia y la coherencia en su colocación de riesgos. GlobaLiner les proporciona esta
gestión centralizada con la posibilidad de beneficiarse de una oferta armonizada a nivel
mundial. Nuestros clientes pueden así unificar su gestión del riesgo y disponer de unas
cláusulas de Grupo aplicables en todos los países en los que operan”, comenta Karine
Damman, Directora de Coface Global Solutions.

Con este nuevo servicio, Coface busca seguir apoyando a sus clientes internacionales
asegurando su desarrollo comercial, mientras mejora su desempeño operativo. Los socios
multinacionales de Coface se beneficiarán de una propuesta de valor reforzado que
incluye:




una red internacional que ofrece servicios de seguro de crédito en más de 100 países.
un equipo de 220 empleados en 7 regiones geográficas, dedicados a la gestión de
grandes programas.
un conjunto de cuadros de mando para gestionar con precisión el riesgo del cliente.



un sistema de negociación centralizado, y ahora con unos acuerdos contractuales
más consistentes, que permiten aumentar la eficiencia.
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COFACE: FOR TRADE
Con más de 75 años de experiencia y la red internacional más extensa del mercado, Coface es líder en
seguros de crédito comercial y servicios especializados vinculados, incluidos los servicios de Cobro de
deudas, Seguro de crédito a largo plazo (Single Risk), Caución e Información Comercial.
Los expertos de Coface trabajan al ritmo de la economía global, ayudando a 50.000 clientes en 100 países
a construir, desarrollar y dinamizar negocios con éxito.
Los servicios y soluciones de Coface protegen y ayudan a las empresas en la toma de decisiones de
crédito que les permitan mejorar su desarrollo comercial tanto en el mercado nacional como en
exportación. En 2020, Coface empleó a 4.450 personas y obtuvo una cifra de negocios de 1.450 millones
de euros.

Visita coface.es
COFACE SA. is listed on Compartment A of Euronext Paris.
ISIN Code: FR0010667147 / Mnemonic: COFA

